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Estamos encantados de anunciar 

que Richard Erskine ha sido 

galardonado con el premio Eric 

Berne Memorial en 2018 por su 

trabajo "La Experiencia 

Inconsciente, los Patrones de Apego 

y la Investigación Neuropsicológica 

en la Psicoterapia de los Guiones de 

Vida". 

Hemos recibido para él, de manera 

asombrosa, cinco nominaciones 

independientes procedentes de todo 

el mundo, con un total de 62 

personas. Cada nominación 

mencionaba los siguientes artículos: 

 

Erskine, R. G. (2008). Psychotherapy of 

Unconscious Experience. Transactional 

Analysis Journal, Vol. 38, No. 2, pp. 

128-138. 

Erskine, R. G. (2009). Life Scripts and 

Attachment Patterns: Theoretical 

Integration and Therapeutic 

Involvement. Transactional Analysis 

Journal, Vol. 39, No. 3, pp. 207-218. 

Erskine, R. G. (2010). Life Scripts: 

Unconscious Relational Patterns and 

Psychotherapeutic Involvement. In R. 

G. Erskine (Ed.), Life Scripts: A 

Transactional Analysis of Unconscious 

Relational Patterns (pp. 1-28). London: 

Karnac Books. 

 

 

 

 

Los tres artículos citados expanden el 

análisis transaccional, refinando aún más 

los conceptos de procesos inconscientes 

y guiones de vida, integrando el trabajo de 

Bowlby y la investigación contemporánea 

en neurofisiología, para mejorar nuestra 

comprensión sobre la formación y la 

perseverancia del guión e identificar las 

intervenciones necesarias para el análisis 

del guión. 

 

El trabajo de Richard ofrece un poderoso 

marco teórico e intervenciones efectivas 

para impulsar el análisis transaccional, ya 

que considera la dinámica inconsciente 

del guión de vida y los patrones de apego. 
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En segundo lugar, cada uno de los artículos citados define y 

proporciona ejemplos de cómo aplicar de un modo efectivo esta 

teoría expandida de los guiones de vida en psicoterapia y en 

orientación psicológica. Richard proporciona una guía práctica 

para el ejercicio de la terapia, que ayuda a salvar las lagunas 

dejadas por Berne, quien proporcionó algunas pautas para 

emplear su teoría del guión de vida en el trabajo terapéutico con 

los clientes. Richard propone que "la transferencia es la 

manifestación y la expresión de la dinámica inconsciente de los 

guiones de la vida", y estos tres artículos contribuyen a una 

comprensión más profunda del proceso interno de la 

transferencia. Al hacerlo, ofrecen una ampliación relevante a la 

teoría de Berne  enfocándose en los procesos inconscientes y en 

las funciones psicológicas, que son la base de los juegos. 

 

Para Richard, éste es el tercer Premio Eric Berne. En 1982 

compartió el premio con Marilyn Zalcman por su trabajo sobre el 

sistema y análisis de los rackets. Posteriormente, en 1998, 

compartió un segundo premio con Rebecca Trautmann por su 

trabajo sobre la comparación e integración del análisis 

transaccional con otras teorías y enfoques.  

 

Al conocer las noticias de este último premio, Richard dijo: "Estoy 

encantado de recibir este prestigioso premio una vez más. 

Comencé a escribir sobre el guión de vida hace 40 años en el 

TAJ de abril de 1980 con un artículo titulado 'Script Cure: 

Behavioral, Intrapsychic and Physiological' [La Cura del Guion: 

Conductual, Intrapsíqica y Fisiológica]. La trilogía de los artículos 

sobre el guión de vida nominados para el EBMA [Eric Merne 

Memorial Award] actual es fruto de la lectura de una gran 

variedad de bibliografía sobre psicoterapia, de la experiencia de 

un psicoterapia profunda con diferentes clientes y de numerosas 

discusiones con colegas. Cada uno de mis artículos comienza 

con un intento de comprender, aclarar y/o elaborar un concepto 

teórico o un aspecto de los métodos psicoterapéuticos. Estoy 

muy agradecido de que este trabajo se haya reconocido y 

honrado tanto". 

 

Nuestras felicitaciones a Richard por haber recibido el Premio 

Conmemorativo Eric Berne de 2018. Si deseas felicitarle 

personalmente, puedes contactar con él: integpsych@earthlink. 

net 
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Lis Heath is the chair of the Eric Berne 

Memorial Award Committee. She can 

be reached at lis.heath@gmail.com  
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